
        Culiacán, Sinaloa, a 24 veinticuatro de octubre de 

2019 dos mil diecinueve. 

 VISTA en apelación la sentencia dictada con fecha 

nueve de septiembre de dos mil diecinueve, por el Juez 

Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de 

Escuinapa, Sinaloa, en el expediente número (**********), 

relativo al juicio sumario civil, promovido por 

(**********), en contra de (**********); visto 

igualmente lo actuado en el presente toca número 600/2019, 

y:   

R E S U L T A N D O 

 1/o.- Que en el juicio y fecha arriba indicados, el 

juzgador de primer grado dictó sentencia definitiva cuyos 

puntos resolutivos a continuación se transcriben: 

“…PRIMERO.- Ha procedido la vía Sumaria Civil elegida 

por la parte actora. SEGUNDO.- La parte actora 

(**********), probó su acción; la  parte demandada 

(**********), no demostró sus excepciones. TERCERO.- 

Consecuentemente, se ordena la venta en pública almoneda 

y previo avaluó del inmueble ubicado en calle 

(**********), inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********), bajo inscripción 

(**********), del Tomo (**********), Sección 
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(**********), de fecha (**********), con las medidas y 

colindancias siguientes: (**********), con lote número 

(**********), el cual constituye una copropiedad pro-

indiviso en un 50% cincuenta por ciento, que le 

corresponde al actor (**********), perteneciendo a la 

parte demandada (**********), el restante 50% cincuenta 

por ciento, y repártase su precio en partes iguales entre los 

copropietarios. CUARTO.- No se hace especial condena al 

pago de costas en virtud de que no se actualiza ninguno de 

los supuestos establecidos en las diversas fracciones, del 

numeral 141, del Código Adjetivo de la Materia. 

QUINTO.- Notifíquese personalmente…”. 

2/o.- No conforme con la resolución aludida, la parte 

demandada (**********) interpuso el recurso de 

apelación, el cual le fue admitido en AMBOS EFECTOS y 

como coetáneamente con él expresó sus agravios, después 

de darle vista con éstos a la parte contraria, el A-quo ordenó 

la remisión de los autos originales a esta Colegiada, donde 

hecha la revisión correspondiente, se formó el toca 

respectivo, se calificó de legal la admisión del recurso y se 

citó el mismo para sentencia, la que hoy se dicta al tenor de 

los siguientes: 
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C O N S I D E R A N D O S 

I.- Fin del recurso. 

 De conformidad con lo estatuido por los artículos 683 

párrafo primero y 696 del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado, el presente fallo debe ocuparse de 

resolver sobre los agravios expresados a fin de decidir si se 

confirma, revoca o modifica la resolución apelada.   

II.- Conceptos de agravio. 

 En cada uno de los motivos de disenso en que 

clasifica su escrito apelatorio la inconforme aduce en 

esencia lo siguiente: 

 EN EL PRIMERO.- Que tal como lo manifestó al 

contestar la demanda “…(**********) del cual hoy se le 

están dando derechos a la división de cosa común, el cual 

viene siendo, reitero, el domicilio (**********) que él 

(**********)…”. 

EN EL SEGUNDO.- Que al emitir la recurrida el a 

quo concede la venta de un bien que es de (**********) y 

que por lo tanto —aduce la alzadista— admite cómoda 

división; agregando que al contestar la demanda aportó 

como prueba la documental pública relativa a la escritura 

número (**********), de la cual se infiere que el 
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demandante es dueño de un bien que anteriormente 

perteneció a (**********), propiedad que ocultó y que se 

encuentra ubicada en Calle (**********).  

EN EL TERCERO.- Que indebidamente el juez 

ordenó la venta del único bien que posee, pese a que de las 

constancias del juicio se deduce que el actor ostenta otro 

bien. 

EN EL CUARTO.- Que el natural “…deja de 

observar (**********)…pues se puede observar 

(**********), no se observa que el demandante tiene 

(**********)…en cambio la agraviada, (**********)…”. 

III.- Estudio del asunto. 

Lo alegado en el primer agravio es inoperante, en 

virtud de que no es sino una reiteración parcial de lo 

aducido en la instancia primigenia, cuestionamientos que 

fueron debidamente rebatidos por el juzgador de origen, al 

exponer en torno suyo lo siguiente:  

“…en relación al argumento defensivo expuesto por 

la parte demandada, de que el demandante perdió su 

derecho al tanto al (**********). Resulta infundado el 

mismo, pues el derecho de preferencia radica precisamente 

en el derecho de propiedad que le corresponde sobre los 
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bienes sujetos a venta en pública almoneda, de 

conformidad con lo preceptuado por los artículos 2187 del 

Código Civil en vigor, por lo que, tal derecho de 

preferencia o del tanto corresponde al propietario de la 

parte alícuota independientemente de si éste haya o no 

(**********).”. 

Las anteriores inferencias, tal como se adelantare, no 

fueron rebatidas por el disconforme, cuando atento al 

principio de estricto derecho que en materia de apelación 

campea en esta clase de juicios, estaba obligado a ello, más 

como no lo hizo, las mismas deben permanecer  indemnes  

rigiendo lo resuelto sobre el tema en la recurrida, 

invocándose por conducente la tesis de Jurisprudencia por 

reiteración número 6/2003 aprobada por la Primera Sala del 

máximo Tribunal de Justicia del País en sesión de siete de 

febrero de dos mil tres, visible a página 43 del Semanario 

Judicial de la Federación, tomo XVII, Febrero de 2003, 

cuyo epígrafe y texto dicen: 

“AGRAVIOS INOPERANTES EN LA 

REVISIÓN, SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR 

LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA 
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RECURRIDA. Son   inoperantes los agravios, para 

efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir, casi en términos literales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya fueron 

examinados y declarados sin fundamento por el Juez de 

Distrito, si no expone argumentación alguna para 

impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho 

Juez, puesto que de ser así no se reúnen los requisitos que 

la técnica jurídico-procesal señala para la expresión de 

agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas 

sus partes la resolución que se hubiese recurrido”. 

 De igual forma sirven de apoyo e ilustran sobre el 

tópico en comento, las tesis de jurisprudencia del tenor 

literal siguiente: 

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN INOPERANTES 

PORQUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. Son inoperantes los agravios, para los 

efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino 

reproducir casi en términos textuales, los conceptos de 

violación expuestos en su demanda, que ya hayan sido 

examinados y declarados sin fundamento por el juez 

responsable; si no expone argumentación alguna para 
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impugnar la legalidad de la sentencia de dicho juez, 

mediante la demostración de violaciones a la ley de fondo o 

forma, en que incurre tal sentencia, al no reunir los 

requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el 

efecto, deben desecharse y en consecuencia, confirmarse en 

todas sus partes, el fallo que se hubiere recurrido”. 

(Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. Octava 

Epoca: NOTA: Tesis VI.2o.J/320, Gaceta número 80, pág. 

85, Véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la 

Federación, tomo XIV-Agosto, pág. 264. Localizable en 

Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice de 1995, 

Tomo VI, Parte TCC, Página 388): 

“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN 

INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS 

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de 

violación son una reiteración, casi literal de los agravios 

invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación 

ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el 

señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en 

los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a 

quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de 

la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que 
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los denominados conceptos de violación son inoperantes 

por no combatir las consideraciones de la responsable al 

resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de 

violación en el amparo directo civil”. (Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito.- Véase: 

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-

1995, Tomo VI, Materia Común, páginas 112 y 472, tesis 

166 y 702, de rubros: ‘CONCEPTOS DE VIOLACION.’ y 

‘CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES.’, 

respectivamente”. Visible en página 845, Tomo 

correspondiente a marzo de 2000, Novena Época, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). 

Lo alegado en el segundo agravio es deficiente por un 

lado e infundado por otro; lo primero tiene que ver con lo 

atinente a que como el bien objeto de la litis es 

(**********) admite cómoda división; dado que de cotejar 

tal señalamiento con lo razonado por el juez de origen para 

asumir que según el resultado del desahogo de la prueba 

pericial topográfica ofrecida por la actora a cargo del 

Ingeniero (**********), el inmueble en cita no admite 

cómoda división debido a su distribución y diseño; se 

colige que su expositor no combate frontalmente lo 
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considerado sobre tal aspecto; estimación jurisdiccional 

que en lo conducente dice:  

“…Dilucidado lo anterior, sólo resta por 

consiguiente, analizar si el controvertido bien inmueble, 

admite o no cómoda división, para lo cual se analiza el 

material probatorio aportado para el efecto encontrando, 

que la prueba idónea viene siendo en este caso la pericial 

topográfica ofrecida por la parte actora, a cargo del 

Ingeniero (**********), dictamen en el que el mencionado 

perito arriba a la conclusión, de que el bien inmueble 

materia de esta litis ubicado en calle (**********), al que 

se refiere la escritura número (**********), volumen 

(**********), de fecha (**********), expedida por 

(**********), relativa a contrato de compraventa 

celebrado entre (**********), como vendedora y el hoy 

demandado (**********), no acepta cómoda división, 

debido a su diseño y distribución, ya que no cabe la 

posibilidad de ser utilizada como vivienda ni comercio y 

que estructuralmente se vería afectada porque 

(**********) y requeriría de modificaciones e inversión 

para adecuarlas al uso requerido; dictamen pericial que 

reviste pleno valor probatorio, valorado conforme al 
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prudente arbitrio que a los jueces confiere el numeral 411, 

del Código de Procedimientos Civiles en vigor, el cual no 

tiene más limite, que la lógica, la sana critica, y el sentido 

común, toda vez, que fue elaborado por un Licenciado en 

Ingeniería Arquitecto perito en la materia, incluso, dicho 

dictamen no fue objetado en su esencia por ninguno de los  

litigantes toda vez que no se advierte inconformidad por 

parte de éstos con la conclusión a la que arribó la 

memorada perito, pues contrario a ello se advierte de lo 

actuado que por auto de fecha 11 once de junio de 2018 

dos mil dieciocho, se hizo efectivo el apercibimiento 

decretado por auto de fecha 21 de mayo de esa misma 

anualidad y se tuvo por consentido a la parte demandada 

(**********), el dictamen que presentara el perito de la 

parte actora, por haber omitido designar el perito que le 

corresponde.”. 

Las anteriores disquisiciones, como fácilmente se 

observa, no son rebatidas por la inconforme, razón de suyo 

suficiente para que permanezcan incólumes y, por ende, 

sigan rigiendo lo resuelto sobre el tópico en la recurrida, 

pues no debe soslayarse que el agravio correctamente 

expresado debe consistir en un alegato claro y preciso, 
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relacionado con las circunstancias particulares del caso 

concreto, a través del cual se combatan los razonamientos 

que fundan el pronunciamiento judicial impugnado, a 

efecto de persuadir al Tribunal de Segundo Grado de que en 

dicho pronunciamiento, el juez de primera instancia, ya por 

omisión o por inexacta aplicación de un ordenamiento 

legal, lesionó el derecho del apelante, de manera que al 

carecer de razonamientos expresados desde esa perspectiva 

y estando vedado suplir la queja deficiente, este cuerpo 

colegiado no tiene materia de examen, siendo de 

pertinencia citar en apoyo de lo así considerado, las tesis de 

jurisprudencia de datos de localización, epígrafes y 

contenidos siguientes: 

No. Registro: 210,334, Jurisprudencia, Materia(s): 

Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, 81, Septiembre de 1994, Tesis: V.2o. J/105, 

Página: 66. “AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en 

los agravios aducidos por la recurrente no se precisan 

argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad de la 

sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 

consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se 
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impone confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de 

los propios agravios”. 

No. Registro: 203,508, Jurisprudencia, Materia(s): 

Civil, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 

Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, III, Enero de 1996, Tesis: XII.2o. J/1, Página: 84. 

“AGRAVIOS EN LA APELACION. PUEDEN 

FORMULARSE EN FORMA SENCILLA, PERO 

DEBEN SEÑALARSE LAS VIOLACIONES 

COMETIDAS PARA QUE SE TENGAN POR 

EXPRESADOS. (LEGISLACION DEL ESTADO DE 

SINALOA).  La recta interpretación del artículo 701 del 

Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sinaloa, 

implica que es suficiente la enumeración sencilla que haga 

la parte apelante de los errores o violaciones de derecho 

que en su concepto se cometieron en la sentencia, para que 

se tengan por expresados los agravios. Sin embargo, tal 

falta de rigidez y formalidad no elimina por completo el 

deber del apelante de señalar las violaciones que estime 

cometidas por el juzgador de primera instancia, pues lo 

que estatuye dicho precepto es que el apelante no se 

encuentra obligado a exponer mayores argumentos 
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jurídicos que aquellos que sean indispensables para 

reafirmar la idea de que se impugnan las apreciaciones 

contenidas en la sentencia materia del recurso. De ahí que 

resulta indispensable que el recurrente señale, cuando 

menos, el tema que controvierte, así como todos los 

aspectos de la sentencia apelada que en su opinión le 

agravian y le causan perjuicio, exponiéndose al efecto, aun 

cuando fuere en forma sencilla, los razonamientos 

pertinentes, según lo refiere el dispositivo legal en cita, y 

de no hacerlo así, es obvio que los aspectos del fallo 

apelado que no fueren controvertidos deberán quedar 

intocados.”. 

Lo infundado a su vez de lo aducido en el segundo 

agravio —parte integral del tercero, motivo por el cual su 

estudio se aborda de manera conjunta— tiene que ver con  

lo atinente a que de la escritura número (**********) se 

infiere que el demandante es dueño de un bien que 

anteriormente perteneció a (**********), propiedad que 

ocultó y que se encuentra ubicada en Calle (**********); 

más antes de verter las razones del porqué de tal 

apreciación, en aras de una mejor comprensión del asunto, 

de pertinencia es indicar lo que a continuación se expone: 
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Conforme a lo dispuesto en los artículos 936 y 938 del 

Código Civil del Estado de Sinaloa1, los elementos 

constitutivos de la acción de división de cosa común son: 

a).- Que exista copropiedad respecto de una cosa o 

derecho, y 

b).- Que esa cosa o derecho admita cómoda división, 

o bien si no la admite se convenga la adjudicación a alguno 

de los copropietarios o se proceda a su venta. 

En el caso particular, a la par de que la división o 

venta del bien cuya propiedad relata el inconforme se 

encuentra amparada en la escritura pública número 

(**********) ni siquiera fue objeto de reclamo en la 

presente causa, aun suponiendo sin conceder que así 

hubiere sido, como quiera el de primer nivel impedido 

estaba para emitir pronunciamiento alguno a favor de la 

accionada —como disuadida esta también esta Colegiada— 

al no encontrarse acreditado el elemento relativo a la 

copropiedad respecto del inmueble que relata la apelante. 

Se sostiene lo anterior porque dentro de las 

constancias que integran el juicio de tramitación especial de 

 

1 ART. 936. Hay copropiedad cuando una cosa o un derecho pertenecen pro-indiviso a varias 

personas. 

ART. 938. Si el dominio no es divisible, o la cosa no admite cómoda división y los partícipes 

nose convienen en que sea adjudicada a alguno de ellos, se procederá a su venta y a la 

repartición de su precio entre los interesados. 
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(**********) —radicado ante el Distrito Judicial de 

Escuinapa, Sinaloa bajo el número de expediente 

(**********)—, específicamente al resolverse el incidente 

de liquidación de (**********), el juzgador conocedor de 

aquel asunto resolvió en relación a la finca urbana 

amparada en la escritura pública número (**********), lo 

siguiente: “…(**********) ubicada en calle 

(**********), amparada por escritura pública número 

(**********), del Volumen (**********), del Libro 

(**********), de fecha (**********), inscrita en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta 

Municipalidad bajo el número (**********), Tomo 

(**********), Sección (**********); relativa a contrato 

de Compra Venta y contrato de (**********), celebrado el 

primero de los contratos entre (**********), como 

vendedor y como comprador (**********); y el segundo 

de los contratos, celebrado entre (**********), como el 

‘Acreditante’ y por la otra (**********), como el 

‘Acreditado’; se adquirió por (**********), dentro de la 

vigencia de (**********), por medio de (**********), 

que adeuda a (**********), lo que se corrobora con la 
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escritura pública respectiva, donde se demuestra la deuda 

actual que pesa sobre el inmueble referido que contrataran 

a un plazo de (**********), contados a partir de la fecha 

de la firma de esa escritura; tal inmueble no puede formar 

parte integral de la comunidad de bienes de las partes 

conflictuadas, por encontrarse acreditado en autos que no 

ha sido pagado el precio total pactado, mismo que 

constituye (**********) descrito en el contrato de mutuo 

con interés y garantía (**********) descrito en el contrato 

de mutuo con interés y garantía (**********) que pesa 

sobre dicho bien raíz, según inscripción número 

(**********), del Libro (**********), de la Sección 

(**********), de fecha (**********). Defino lo anterior, 

el haber social no puede estar constituido por el valor total 

del inmueble, habida cuenta que el crédito que fue 

otorgado para su adquisición no ha sido cubierto; sin 

embargo, forman parte del régimen patrimonial adoptado 

por los justiciables, en un 50% cincuenta por ciento a cada 

uno, las cantidades amortizadas por éstos, desde el día -

(**********)- que se adquirió el inmueble hasta el día que 

quedó firme la sentencia (**********) (10 de Abril de 

2014), atendiendo al principio de equidad, al ajustarse al 
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lapso en que hubo esa aportación común al pago del 

crédito durante la vigencia de (**********); ya que las 

aportaciones efectuadas al (**********) con fecha 

posterior al día 10 diez de Abril del año 2014 dos mil 

catorce, fecha en que causó ejecutoria la sentencia 

definitiva que decretó (**********), le corresponden 

(**********), en razón de que ya había culminado 

(**********) que establecieran con motivo 

del(**********)…”. 

Ergo, si el juez que se encargó de resolver el incidente 

de liquidación de que se trata, sostuvo claramente que el 

bien inmueble ubicado en calle (**********), amparado en 

la escritura pública número (**********), del Volumen 

(**********), de fecha (**********) “…no puede formar 

parte integral de la comunidad de bienes de las partes 

conflictuadas…”, ningún derecho relacionado con el mismo 

puede hacer valer ahora la apelante. 

Finalmente, en relación a que el natural “…deja de 

observar (**********) …pues se puede observar 

(**********), no se observa que el demandante tiene 

(**********)…en cambio la agraviada, (**********)…”; 

conviene acotar lo siguiente: 
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Un principio fundamental de la figura jurídica de la 

copropiedad es que ‘nadie está obligado a permanecer en la 

indivisión, sino en los casos en que la naturaleza de las 

cosas lo obligue o por determinación de la ley’. 

Dicho principio tiene su razón de ser en que el 

dominio es indivisible, y se ve reflejado en el numeral 938 

del código sustantivo del Estado de Sinaloa. De tal forma 

que cuando un copropietario desea salir de la indivisión y 

no ha podido llegar a un acuerdo con su(s) copropietario(s) 

en la forma de salir de la copropiedad, tiene derecho a 

ejercer la acción de división de cosa común, la cual implica: 

1) la división de la cosa entre los condueños cuando 

ésta no pierda su valor, esto es, que el bien admite cómoda 

división, o 

2) la venta judicial, si éste no la admitiera. 

Luego entonces, si la acción de división del bien 

común procede con la sola manifestación de voluntad de 

uno de los copropietarios de no continuar en la indivisión 

del bien, así como que se acredite la existencia de la 

copropiedad, toda vez que nadie está obligado a permanecer 

en la indivisión, resulta irrelevante para la procedencia de 

la aludida pretensión tanto (**********), pues partiendo 



 

 

19 

del supuesto de que el ejercicio de la acción en cita no 

pretende el aumento o detrimento de una de las partes, sino 

únicamente obtener el producto de la venta de la porción 

del inmueble del que ya es propietario cada uno de ellos, es 

evidente que los motivos que relata el inconforme no 

pueden ser aptos para cesar la indivisión que constituye la 

base para solicitar la partición. 

IV.- De las costas. 

Como este fallo y tal resolución serán conformes de 

toda conformidad en sus puntos resolutivos, sin tomar en 

cuenta la declaración sobre costas, con fundamento en lo 

dispuesto por la fracción IV del artículo 141 del Código 

Local de Procedimientos Civiles, deberá condenarse a la 

fallida apelante al pago de las costas de ambas instancias. 

V.- Decisión del recurso. 

 Con base en lo expuesto y fundado, se emiten los 

siguientes: 

PUNTOS RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- SE CONFIRMA LA SENTENCIA 

APELADA.   

 SEGUNDO.- Ha procedido la vía Sumaria Civil 

elegida por la parte actora. 
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TERCERO.- La parte actora (**********), probó su 

acción; la parte demandada (**********), no demostró sus 

excepciones. 

CUARTO.- Consecuentemente, se ordena la venta en 

pública almoneda y previo avaluó del inmueble ubicado en 

calle (**********), inscrita en el Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio (**********), bajo inscripción 

(**********), del Tomo (**********), Sección 

(**********), de fecha (**********), con las medidas y 

colindancias siguientes: (**********), con lote número 

(**********), el cual constituye una copropiedad pro-

indiviso en un 50% cincuenta por ciento, que le 

corresponde al actor (**********), perteneciendo a la parte 

demandada (**********), el restante 50% cincuenta por 

ciento, y repártase su precio en partes iguales entre los 

copropietarios. 

 QUINTO.- Se condena a la fallida apelante al pago 

de las costas de ambas instancias. 

 SEXTO.- Notifíquese personalmente la presente 

sentencia en términos del artículo 118 fracción VI del 

Código Local de Procedimientos Civiles a las partes que 

tengan señalado domicilio procesal. En su caso, la 
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notificación a quien no hubiere señalado domicilio para tal 

efecto, practíquese de conformidad con los numerales 115 y 

116 del propio ordenamiento legal. 

 SÉPTIMO.- Despáchese ejecutoria, devuélvanse los 

autos originales de primera instancia al juzgado de su 

procedencia, y en su oportunidad archívese el toca. 

 LA SEGUNDA SALA DEL SUPREMO 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, así lo 

resolvió y firmó por unanimidad de votos de sus 

integrantes, magistrados Juan Zambada Coronel, Erika 

Socorro Valdez Quintero y Ana Karyna Gutiérrez Arellano, 

habiendo sido ponente esta última, ante la secretaria de la 

misma, Licenciada Beatriz del Carmen Acedo Félix, que 

autoriza y da fe. 

TOCA 600/2019 

EXP.(**********) 

AKGA/LBC/nmr 

 

 

 

 

 

“Este documento constituye una versión pública de su original. En 

consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente 

como confidencial, en virtud de encuadrar en los supuestos normativos 

previstos en el artículo 3 y 4 de la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Sinaloa.” 

 

 


